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YA LO TENEMOS AQUÍ

Nuestro Encuentro Nacional ha echado a andar y lo hace con el
convencimiento de volver a obtener, como en ocasiones
precedentes, un éxito de participación.
Todas las caracteristicas del mismo las podeis vere en nuestra
página web www.lamilienelsahara.net
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SAHARIANOS EN EL RECUERDO

Hemos empezado el año 2017 con la perdida de nuestros dos
compañeros, Serafín y Enrique, ambos sevillanos, ambos muy
apreciados entre los Saharianos. Han sido dos duros golpes los que
nos ha tocado encajar, principalmente por lo inesperado de sus
desenlaces. Sabemos que la muerte no avisa, pero esta vez, además
de cruel, ha sido inesperada.
Queremos desde aquí, transmitir nuestro mas sentido pésame a las
familias de los compañeros. Sabemos que ya estarán en el último
destacamento, haciendo guardia más alla de las estrellas, velando
por todos los que aquí quedamos llorando su pérdida.
Compañeros, amigos, siempre estareis en juestros corazones.
D.E.P.
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Los Fastos de la Navidad
Se acabaron las fiestas y con ello, se acabaron las reuniones de
saharianos en torno a una buena mesa en sus respectivas comidas
de Navidad.
Las diferentes comidas pre y pos navideñas han culminado en este
mes de Enero con los ya clásicos encuentros en Zaragoza y Madrid,
que se han unido a los celebrados en Málaga, Valencia, Ribadeo y
Cabrils.
En todas las reuniones, además del buen yantar, se ha disfrutado
del magnífico ambiente de amistad y camaradería tradicionales en
este tipo de celebraciones donde, un buen número de saharianos y
sus esposas, disfrutan de unas horas de convivencia y buena
armonía.
Se mantienen las reuniones mensuales que permiten el contacto de
los veteranos en sus respectivas localidades, y que sirven de enlace
hasta la celebración de los encuentros nacionales en los que, todos
juntos, podemos disfrutar de esos gratos momentos.

LOTERIA DE NAVIDAD
No pudo ser, la suerte no nos sonrió en el pasado sorteo de la
Lotería de Navidad, pero ello no nos impedirá seguir intentándolo
de nuevo. Ante la demanda de participaciones, esperamos este año
dar cumplimiento a vuestras peticiones y conseguir que lleguen a
todos los saharianos, incrementando la cantidad de décimos a
reservar.
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BOLETINES ATRASADOS
Os recordamos que todo aquel que así lo desee, puede obtener
ejemplares de los boletines, tanto actuales como números atrasados,
al precio de 2 Euros cada ejemplar (incluidos gastos de envío por
correo postal).
Solicitudes a la siguiente dirección: admin@veteranosdelsahara.net
indicando claramente nombre y apellidos, así como la dirección de
envío y el número de ejemplar o ejemplares solicitado.
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ACUERDO CON REPSOL
Sigue adelante la campaña de colaboración de la A.N.V.M.Sh. con la
empresa Repsol.
Por medio de una tarjeta personalizada, los socios pueden
beneficiarse de interesantes descuentos en el repostaje de
combustible, además de otra serie de ventajas.
¿Qué estás esperando para solicitarla?

COLABORA EN LA REALIZACION DEL
BOLETIN
Una vez más, os pedimos vuestra colaboración en forma de
historias, relatos y anécdotas que podamos publicar en nuestro
Boletín. Todos tenemos recuerdos de aquel tiempo y seguro que
aún podemos disfrutar de esos momentos. No importa el formato
ni la redacción, nosotros le daremos cuerpo e incluso, si así lo
queréis, podemos incluir alguna fotografía que nos remitáis.
Os animamos para que os pongáis manos a la obra y esperamos
vuestros escritos.
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ÚLTIMA HORA

Cerramos el año 2016 con un total de 450 socios y
simpatizantes, y esperamos llegar a la bonita cifra de los
500 en breves fechas. Desde aquí animamos a todos los
Veteranos del Sahara a integrarse en nuestra Asociación.

Redacción, edición y montaje Fernando J. de la Cuesta y Fernando Fuentes
Cierre de Edición 25-1-2017
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